Alcantarilla

Alcantarilla, a 11 de mayo de 2018

El Grupo Municipal de Ciudadanos, a través de su Portavoz, Don Francisco Álvarez García, y de los
concejales Doña Yolanda García Sánchez, Don José López Mellado y Doña María Dolores Jiménez
Pérez, con arreglo a lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone la Inclusión en el Orden del Día del próximo

PROPUESTA DE MOCIÓN

Día del empresario y la empresario

Consideramos que la figura del empresario no está suficientemente valorada y reconocida, pese
a su Importancia en nuestro tejido económico y social.

Los empresarios además de ser los principales responsables de la creación de riqueza y de empleo
también se preocupan de devolver a la sociedad una parte de lo que estq les aporta mediante
acciones de responsabilidad empresarial, patrocinio, mecenazgos etc.

COMPULSADO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

María Josefa Hernández Piernas Fecha: 18/05/2018

Pleno Ordinario de la siguiente moción:

coincidiendo con la celebración del primer día regional del empresario y al empresario.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos eleva al Pleno la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

1.Instar al equipo de gobierno a realizar en Alcantarilla el próximo 2 de octubre los actos
conmemorativos del primer día regional del empresario y la empresario en reconocimiento
a la labor que desempeñan.

2.Instar al equipo de gobierno que en el diseño y programación de estos actos participe de
manera activa las asociaciones empresariales de Alcantarilla. (pqlígañcnTj
comerciantes, hosteleros, ect.)

qlcantarilla@ciudadanos-cs.org
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Resultaría conveniente establecer en Alcantarilla actos que homenajeen a esta figura

Alcantarilla

3.Instar la Gobierno de la Nación y a la CEOE a realizar los trámites necesarios para instituir el
Día Nacional del Empresario y la Empresario.

4.Dar traslado del presente acuerdo a la CEOE y a la CROEM
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